Área Curricular Formación General Universitaria

Área Curricular Formación General Universitaria
Datos de identificación
Nombre de la unidad de aprendizaje: Aplicación de las tecnologías de información
Semestre ó etapa: Etapa inicial (1° al 3°)
Responsables del diseño: M. C. Rosa Alicia Elizondo Callejas 1
Fecha de elaboración: 15 de Julio de 2005
Fecha de la última actualización:

RC-07-012
Rev. 01-09/09

Créditos: UANL 2
7 de diciembre de 2007

Presentación:
El domino en el uso de las tecnologías de información y comunicación proporciona a los estudiantes y futuros egresados de la U. A. N. L.
una alternativa para mejorar su desempeño académico, social y laboral. En este contexto la unidad de aprendizaje Aplicación de las
tecnologías de información representa un factor clave para alcanzar mayor productividad brindando un espacio donde se fortalecen tanto
competencias referentes al uso eficiente de estas herramientas, como en la aplicación para la adquisición de conocimientos; el desarrollo
de habilidades para el aprendizaje y el trabajo en equipo; así como, competencias sociales y capacidades de comunicación.
Se fomenta una cultura tecnológica que el estudiante puede aplicar a lo largo de su carrera. Ya sea empleando esta tecnología para
reforzar el aprendizaje, como medio de comunicación o cuando requiera incursionar en el uso de herramientas computacionales que
asisten a los profesionales en cualquiera que sea el área de especialización.
Esta unidad de aprendizaje integra contenidos teóricos y procedimientos presentados mediante situaciones de aprendizaje que propician
la participación activa del estudiante en la solución de problemas utilizando funciones avanzadas de diversas aplicaciones
computacionales.
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Propósitos:
Aplicación de las tecnologías de información es una unidad de aprendizaje enfocada a desarrollar en el estudiante un conjunto de
competencias que le permita emplear eficazmente la tecnología para afrontar con éxito las exigencias que su desempeño académico,
profesional y humano requiere en una sociedad cambiante y globalizada.
Presenta situaciones de aprendizaje acordes a las diversas disciplinas de estudio que se ofrecen en la U. A. N. L. La finalidad es
asegurar en todos los egresados de esta institución un buen nivel en el dominio de aplicaciones de cómputo específicas. Situaciones que
demuestran que estas herramientas no solo sirven para escribir, leer, transmitir o solucionar problemas. Sino el potencial que tienen para
hacernos reflexionar, pensar y discutir. Para hacer cosas mucho más valiosas, como practicar, plantear desafíos, tener la posibilidad de
escoger diferentes opciones y de explorar los resultados de esas acciones. Así lograr la adquisición de conocimientos avanzados,
generales o especializados; el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo; comprometerse con el desarrollo de su
comunidad; practicar los valores y atributos que la universidad promueve. Además, permite los estudiantes mostrarse como seres
competitivos a nivel internacional por sus conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes; poner en práctica competencias sociales y
capacidades de comunicación y persuasión; crear relaciones, adaptarse y convivir con otras culturas; conocer varios idiomas; conocer
recursos para emprender, ejercer liderazgo, dirigir y coordinar proyectos multidisciplinarios.

Contribución de la unidad de aprendizaje a las competencias generales:
La aportación de Aplicación de las tecnologías de información consiste en el desarrollo de las siguientes competencias generales:
• Manejo efectivo en el uso y gestión de las tecnologías de la información y la comunicación. Asentando las bases de las TICs para el
desarrollo de esta competencia.
• Capacidad para la resolución de problemas y la adecuada toma de decisiones.
Introduciendo herramientas tecnológicas de apoyo.
• Capacidad de un trabajo inter, multi y transdisciplinario.
Fomentando el trabajo colaborativo mediante el uso de las TICs.
• Capacidad para un aprendizaje autónomo y continuo.
Incorporando el uso de las TICs al aprendizaje a lo largo de la vida.
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Competencias particulares de la unidad de aprendizaje:

A continuación se listan las competencias particulares que la unidad de aprendizaje desarrolla:
1. Dominio de herramientas tecnológicas para comunicar ideas e información mediante la producción de documentos.
2. Dominio de herramientas tecnológicas para comunicar ideas e información mediante la producción de
presentaciones efectivas.

3. Habilidad para crear modelos matemáticos que resuelvan problemas de su especialidad y que ayuden en la toma de
decisiones.
4. Conocer y aplicar las tecnologías XML para presentar en forma creativa información estructurada relacionada con su
quehacer académico y profesional.
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Representación gráfica:
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Unidad 1: Edición avanzada de documentos
Dominio de herramientas tecnológicas para comunicar ideas e información mediante la producción de documentos.

Evaluación del aprendizaje
La unidad tiene una valor del 25% de la calificación final, y cada elemento de competencia se evaluará de la manera siguiente:
Usar estilos, plantillas y opciones de autoedición para automatizar el formato y la captura de documentos, 5%.
Usar las diversas funciones de las tablas para agilizar la edición de documentos, 5%.
Producir correspondencia masiva personalizada, 5%.
Aplicación de las tecnologías de información:
Crear formularios electrónicos, 5%
Usar la funcionalidad de las aplicaciones de productividad para interactuar entre ellas, 5%.
Unidad de aprendizaje fundamental
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Unidad 2: Presentaciones electrónicas eficaces
Dominio de herramientas tecnológicas para comunicar ideas e información mediante la producción de presentaciones efectivas.

Evaluación del aprendizaje
La unidad tiene una valor del 25% de la calificación final, y cada elemento de competencia se evaluará de la manera
siguiente:
Planear presentaciones, 5%.
Organizar el mensaje de las presentaciones, 5%.
Aplicar técnicas de diseño para elaborar presentaciones exitosas, 5%.
Crear presentaciones, 5%.
Aplicación de las tecnologías de información:
Usar la funcionalidad de las aplicaciones de productividad para interactuar entre ellas, 5%.
Unidad de aprendizaje fundamental
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Unidad 3: Diseño de modelos en Hoja de cálculo
Habilidad para crear modelos matemáticos que resuelvan problemas de su especialidad y que ayuden en la toma de decisiones.

Evaluación del aprendizaje
La unidad tiene una valor del 25% de la calificación final, y cada elemento de competencia se evaluará de la manera
siguiente:
Crear modelos en hoja de cálculo utilizando nombres de rango, simples y naturales, 5%.
Crear modelos en hoja de cálculo que hacen uso de funciones de búsqueda y de referencia, 5%.
Aplicación de las tecnologías de información:
Crear modelos que involucran el análisis de datos con listas de datos, 5%.
Unidad de aprendizaje fundamental
Crear modelos que involucran el análisis de datos mediante tablas dinámicas, 5%.
Crear modelos en hojas de cálculo que importan datos externos, 5%.
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Unidad 4: Publicación estructurada de recursos
Conocer y aplicar las tecnologías XML para crear en forma creativa información estructurada relacionada con su quehacer
académico y profesional.

Evaluación del aprendizaje
La unidad tiene una valor del 25% de la calificación final, y cada elemento de competencia se evaluará de la manera
siguiente:
Aplicación de las tecnologías de información:
Crear documentos XML básicos, 5%.
Unidad de aprendizaje fundamental
Crear documentos HTML con XML incluido, 5%.
Crear una publicación estructurada para multimedia y/o página Web, 15%.
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Producto integrador:
Producción estructurada y creativa en medio digital del conjunto de documentos, presentaciones, libros de cálculo y otros archivos
de datos desarrollados en forma individual y/o en equipo para su publicación en multimedia y/o en Internet.
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Perfil del docente:
Los profesores que impartan esta unidad de aprendizaje deberán realizar la tarea de formar de manera integral a sus estudiantes,
para cual deberán demostrar los siguientes rasgos mínimos:
• Posee amplia competencia y formación en esta disciplina. Permanecer en constante renovación de su conocimiento y tiene
capacidad de innovar en la enseñanza.
• Domina el uso de las tecnologías de información, Tiene capacidad para actualizarse, para el aprendizaje autónomo. Para
desarrollar competencias comunicativas
• Dominar técnicas y herramientas pedagógicas que promuevan el aprendizaje.
• Tiene capacidad para aprovechar la información disponible y generar la propia, involucrando a los estudiantes en sus tareas
académicas.
• Es flexible para aceptar ideas, opiniones y propuestas de los demás, a fin de mejorar su desempeño y trabajar en equipo con
espíritu de cooperación.
• Promueve y es modelo de los valores y atributos universitarios; está comprometido con la Institución y sus procesos, así como
con su entorno.
• Conoce el programa del área curricular formación general universitaria.

Ficha biográfica del profesor:
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